




Información general
• Co- solicitantes: FECCEG, CCDA,

AIGMIM

• Departamentos: 6 departamentos de

Guatemala (Sololá, Quetzaltenango,

Huehuetenango, Chimaltenango, San

Marcos y Quiché)

• Grupo destinatario: 5,160 ( miembros de

las familias 17,975 personas) ubicados en

27 municipios.

• Monto: 5 millones de Euros (4 millones UE

– 1 millon We Effect).

• No. de personal propuesto en el

proyecto: 28 personas (7 personas CCDA,

10 FECCEG, 6 AIGMIM y 5 We Effect.



Objetivo del proyecto

• Objetivo General: Contribuir

Reducción de la pobreza

Generación de empleo

Mejora de la calidad de vida de mujeres y hombres

Crecimiento económico incluyente y sostenible

Objetivo específico:

Mejorar la producción

Competitividad y la capacidad comercial

Economía Social



• Rpi1 Cooperativas, MIPYMEs y agrupaciones de

productores/as fortalecidas, han consolidado sus
modelos de producción y comercialización y
ampliado su acceso a los mercados de café y

panela orgánicos desde un enfoque de
competitividad rural, desarrollo incluyente, empleo

decente y economía social en 6 departamentos de
Guatemala (Sololá, Quetzaltenango,
Huehuetenango, Chimaltenango, San Marcos y

Quiché)¸

• Rpi2: Cooperativas y agrupaciones de mujeres
productoras han diseñado y fortalecido un modelo
de producción y comercialización y ampliado

su acceso a los mercados de hortalizas
orgánicas desde un enfoque de competitividad

rural, desarrollo incluyente, empleo decente y
economía social en 3 departamentos de
Guatemala (Sololá, Quetzaltenango y Quiché)¸

Repercusiones



▪ Rpi3: Alianzas público-

privadas establecidas para

mejorar el acceso a mercados y

la competitividad desde un

enfoque inclusivo de desarrollo
rural, de género y de derechos¸

▪ Rpi4: Incremento de la

valoración ciudadana hacía el

consumo responsable, los
productos orgánicos y la

producción por mujeres, a nivel

local y nacional.

Repercusiones



Acciones Realizadas   
▪ Diseño estratégico de la operativización

▪ Firma de convenio con cosolicitantes

▪ Elaboración de POAS de Cosolicitantes

▪ Identificación de Aliados Estratégicos

▪ Contratación e inducción del Personal asignado a la 
acción del Proyecto.

▪ Contratación de la Asistencia Técnica Especializada
para las Cadenas de Café, panela y hortalizas.

▪ Diagnostico de potencialidades de diversificación en la
cadena de hortalizas.

▪ Proceso de Certificación en la cadena de Café y Panela.

▪ Implementación de Compostera Industrial

▪ Intercambio de experiencias con productores/as



CADENA DE CAFÉ

Sep-2018

• Compostera Industrial:

• Ubicación: Finca El Vergel, San 

Rafael Pie de la Cuesta, San 

Marcos.

• Producción: Compost orgánico

• qq producidos: 3,500 

Capacidad para la producción 

de: 1,150 toneladas (23,000 

quintales)

• Área: 319 ha.

• Beneficiarios/as: 1,000



¡¡ MUCHAS GRACIAS!!


